ALCALÁ LA VIEJA.
Capítulo I: El medio geográfico
El cerro sobre el que se construyó la fortaleza de Alcalá la Vieja se encuentra en la Comarca
de los Páramos o las Alcarrias un elevado llano calizo (supera los 700 m. de altitud) al Sureste de la
Comunidad de Madrid, sobre los valles de los ríos Jarama, Henares, Tajuña y Tajo. Presenta formas
típicas del modelado cárstico.
Su clima es mediterráneo de interior, la distancia a la costa provoca que haya gran
amplitud térmica con temperaturas frías en invierno y cálidas en verano mientras que en esta
última estación hay un periodo con marcada aridez. Su vegetación natural es escasa: matorral
mediterráneo, encinas carrascas y quejigos, que son robles adaptados a los suelos básicos típicos
de las zonas calizas.
El cerro donde se construyó la fortaleza de Alcalá la Vieja se sitúa junto al río Henares que
ha erosionado las laderas del páramo creando diferentes terrazas a lo largo del Cuaternario en
periodos glaciares e interglaciares. Esa misma erosión provocada por el río ha dejado al sur
varios cerros testigos como el Ecce Homo de 836 m de altitud (junto al que ocupa Alcalá la Vieja) o
el Viso con 784 m de altitud. En ellos se distingue una superficie plana en la cima que ocupa la roca
caliza formada en el Mioceno, es más dura y cubre las rocas más blandas como la arenisca y los
yesos que están en los estratos inferiores.

Esquema de la evolución geológica de la formación de los páramos (Tomado de: PASCUAL TRILLO, José
Antonio; 2010. Guía práctica del Paisaje Natural de Madrid. Madrid, Ediciones La Librería: 294)

La erosión del río sobre estos materiales crea salientes conocidos como morros, cárcavas y los
citados cerros testigos, formando un trazado con su corriente de curvas, meandros, que discurren
junto a estas pendientes. Las laderas han sido alteradas durante el tiempo, siendo una de las
últimas modificaciones el sembrado de pinares de repoblación. Ya junto al Río Henares se abre
una amplia vega con vegetación de ribera como el chopo o el sauce y los cultivos humanos. La
ciudad de Alcalá de Henares ocupa este espacio invadiendo el desarrollo urbano y la construcción
de polígonos industriales esta zona llana de la Vega.

Formaciones geológicas y vegetales de las terrazas fluviales del Río Henares en la zona de Alcalá.
(Tomado de: PASCUAL TRILLO, José Antonio; 2010. Guía práctica del Paisaje Natural de Madrid. Madrid,
Ediciones La Librería: 307)

Actividad:
Busca el significado de los siguientes términos:
Cuaternario:

Cerro testigo:
Mioceno:
Cárcava:
Vegetación de ribera:

Capítulo II: El contexto histórico.
A-Antes de la construcción de la fortaleza musulmana
El entorno de la fortaleza de Alcalá la vieja ha estado poblado desde la Prehistoria y de ello
hay varios lugares con restos arqueológicos que lo demuestran. El más significativo se encuentra
en el cerro adyacente de El Ecce Homo donde se hubo un asentamiento al final de la Edad del
Bronce (hacia el 1200 a. C.) del que quedan restos de las cabañas utilizadas como vivienda.

Plano de los restos de la Cabaña de Ecce Reconstrucción de una cabaña como la de Ecce Homo
Homo (Tomado de: DÁVILA, Antonio; (Tomado de: AGUSTI GARCÍA, Ernesto y otros, 2007. El
2007. La Edad del Hierro en el bajo Valle del
Río Henares: territorio y asentamientos. Zona
Arqueológica 10 vol I: 25)

yacimiento de la Primera Edad del Hierro de Las Camas
(Villaverde, Madrid). Los complejos habitacionales y
productivos. En Zona Arqueológica 10 vol II: 17.

En la Edad del Hierro también se encuentran restos que se han hallado también en el
recinto de la propia fortaleza de Alcalá la Vieja. En las excavaciones arqueológicas realizadas en los
años ochenta junto a la torre albarrana se encontraron restos de muros de piedra junto con
cerámicas de esta Edad con fechas del siglo IV o III antes de Cristo.

Modelos de asentamiento junto al Henares
Yacimientos de la Edad del Hierro en la zona Alcalá
Plano de los restos de la Cabaña de Ecce Homo (Tomado de: DÁVILA, Antonio; 2007. La Edad del Hierro en
el bajo Valle del Río Henares: territorio y asentamientos. Zona Arqueológica 10, vol I: 119 y 120)

Actividad:
Los restos arqueológicos en el entorno de Alcalá la Vieja: ¿Qué tipo de vivienda había en Ecce
Homo en el Bronce Final? ¿Qué tipo de restos hay de la Edad del Hierro?

B-LA ÉPOCA MUSULMANA-AL QAL’AT NAHAR
En el año 711 los musulmanes invaden el reino visigodo de Hispania, poco después se sabe que el
obispo de Complutum abandona la ciudad y se dirige a la actual Guadalajara. La ciudad visigoda situada en
torno a la Iglesia Magistral mantiene parte de sus habitantes en lo que actualmente se conoce como el
barrio de Santiuste.
Ya en el siglo IX se construye una fortaleza en la ladera del cerro de Ecce Homo a unos 800 m. de
altitud. La población romana y luego visigoda de Complutum pasara a denominarse primero por el nombre
del caudillo que dirigía la defensa de la zona Al Qal’at Ab Al-Salam, y más tarde como Qal’at Nahar o
Castillo sobre el Henares. La palabra árabe Qal’at ha dado nombre a muchos lugares en España y significa
en árabe Castillo. Así Qal’at Ayyub, Castillo de Ayyub ha dado lugar a Calatayud en Zaragoza, Qal’at Rabah a
Calatrava (Ciudad Real), etc.
Abderraman II fortifica una serie de asentamientos en la Marca Media que es una zona fronteriza al
sur del Sistema Central, donde se empiezan a producir ataques los cristianos, como Alcalá la Vieja (835).
Más tarde otras como Talamanca (ya en el curso alto del Río Jarama), Madrid (en el Manzanares), en
Mejorada del Campo en el Cerro de La Cervera (sobre la confluencia de los ríos Jarama y Henares) o
Calatalaifa en Villaviciosa de Odón (ya hacia la cuenca del río Guadarrama).
Nace una nueva fortaleza junto a la actual ciudad de Alcalá de Henares, en una situación estratégica
en un cerro sobre la llanura de la Campiña y separado de ella por el foso que forma el propio río Henares.
Esta fortaleza debió estar controlada por tribus bereberes como los Banu Zannun o Di-l Nun. Bajo el mando
de una de ellas, los Banu Qasi, hubo constantes conflictos contra la capital, Córdoba, cuando gobernaba
Muhamad I (852-886).

Situación de Alcalá la Vieja junto al Río Henares y la ciudad de Alcalá de Henares.
(Tomad de : https://www.google.es/maps/ )

Durante los tres siglos será una fortaleza que controlaba el paso desde Toledo hacia Zaragoza
siendo la ciudad de Guadalajara el siguiente núcleo urbano importante. También era el núcleo donde venía
una de las rutas procedentes del Puerto de Somosierra al norte.

Para impedir los ataques cristianos desde este paso estratégico se fortificaron diferentes lugares
desde el siglo X, época de Abderraman III. Fortificando desde Buitrago, junto al Puerto, a la ciudad árabe de
Talamanca, junto al río Jarama, para llegar más tarde a la fortaleza de Alcalá en el Henares o dirigirse hacia
Madrid.

Mapa con las fortificaciones y asentamientos musulmanes en el centro de la Península entre los siglos IX y
XI. (Tomado de: ZOZAYA, Juan; 1990. El Islam en la región de Madrid. En Madrid del IX al XI. Madrid, CAM: 196)
Las rutas que comunicaban Toledo en dirección norte por la antigua vía hacia Segovia o por el
camino que ascendía hacia el Puerto de Somosierra fueron vigiladas con la construcción de Atalayas. Torres
circulares de vigilancia que se comunicaban entre ellas mediante humo o llamas para avisar de los ataques
cristianos.
En la ruta desde Madrid hacia el norte se crearon atalayas como la de Torrelodones junto al valle
del río Guadarrama. En la ruta que asciende por el Río Jarama hacia el Puerto de Somosierra se crearon
torres que permitían conectar visualmente diferentes tramos desde Buitrago a Talamanca. Al oeste de
Talamanca existía la del El Molar, mientras que hacia el norte quedan restos de la Atalaya de El Espartal en
El Vellón, la de Venturada y la de Arrebatacapas en Torrelaguna. En esta última los arqueólogos han
conseguido fecha más exacta por datación de Carbono 14 hacia el 950. Por último, más al norte se
encuentra la Atalaya de Torrepedrera o de El Berrueco.

Atalaya de El Berrueco
(Tomado de: ¡Ah del Castillo!, Fortalezas en la Comunidad
de Madrid.)

Planta y sección de la Atalaya de Arrebatacapas
(Torrelaguna)
(Tomado de: 1993. Castillos, fortificaciones y recintos amurallados
de la Comunidad de Madrid. CAM: 118.)

En el año 1031 se descompone definitivamente el Califato de Córdoba y pasan a formarse
Reinos con centro en ciudades importantes, reinos de Taifas, la fortaleza y el pequeño núcleo urbano de
Alcalá dependían del Reino de Toledo. La presión de los reinos cristianos provoca la ciada de Toledo en
manos de Alfonso VI en el año 1085. Pero la llamada de socorro a unos guerreros procedentes del Sahara,
al sur del actual Marruecos, provocó la llegada de los Almorávides que conquistaron de nuevo Alcalá hasta
el año 1118 en que definitivamente la recupera para los cristianos el Arzobispo de Toledo, don Bernardo.
No obstante, otro pueblo guerrero de origen africano, los Almohades, vuelven a asaltar Alcalá en el año
1195.

Actividad:
¿Cuál es el primer nombre árabe que recibe Alcalá de Henares? ¿Quién ordenó la
construcción de esta fortaleza y en qué año?
Explica para qué se construyeron las atalayas o torres vigía en época musulmana. Como se
comunicaban entre ellas.
Averigua en qué consiste la “datación por Carbono 14”.
Explica como terminó el dominio musulmán en la zona de Alcalá de Henares.

C-Visita a la fortaleza musulmana de Alcalá la Vieja, al-Qal´at Abd al Salam
Estamos en el castillo de Alcalá la Vieja. Se trata de una obra defensiva de época califal s. X, que
junto a otras formaban parte de la línea defensiva que protegía las rutas entre las principales ciudades de
Toledo-Zaragoza.
En la actualidad se encuentra muy derruido, El paso del tiempo y la acción del hombre han
contribuido al estado actual.
Para hacernos una idea de cómo sería la fortaleza vamos a intentar reconstruirla mediante
comparación fotográfica con otros restos de época califal.
Emplazamiento en lo alto de un cerro al sur del río que ha trazado un fuerte talud y dominando un
valle fluvial, Henares, rico en agricultura. La posición Sur viene determinada por los barrancos que
contribuyen a la defensa y por ser el Norte el origen principal de las amenazas cristianas

Plano del emplazamiento de Alcalá la Vieja

Fotografía aérea del emplazamiento

Imágenes del emplazamiento de Alcalá la Vieja

Similar emplazamiento lo encontramos
en el Castillo de Gormaz (Soria)

Descripción: Una muralla recorre el borde de la meseta que constituye la cima del cerro de la que
solo sobreviven parte del muro occidental, seis torres cuadrangulares más dos que protegen la puerta
principal que parece no corresponden a época islámica. Tan solo la torre NO parece por sus medidas y
materiales de construcción podría ser califal del s.X
Puerta es de acceso directo formado por doble arco de herradura en sillería flanqueada por dos
torres sería muy similar a las de Gormaz o Zorita

Alcalá la Vieja

Puertas del Castillo de Gormaz (Soria)

Castillo de Zorita de los Canes (Guadalajara)

Torre albarrana adelantada sobre la muralla defendía el acceso desde el camino. Fabricada en
mampuesto concertado el zócalo inferior y encintado con ladrillo en la superior. La torre se sujetaba a la
muralla por dos grandes vigas de madera.
De estructura y aspecto similar es la de Torrelaguna.

Alcalá la Vieja
Torrelaguna (Madrid)
Existen restos subterráneos de un aljibe estructura abovedada en ladrillo recubierto con estuco
rojo que impermeabilizaba la superficie, que apoya sobre arcos fajones. Una estructura similar la
encontramos en el castillo de Trujillo, Cáceres

Alcalá la Vieja

Castillo de Trujillo
(Cáceres)

Silos subterráneos: Para almacenar alimentos como el grano se utilizaban silos subterráneos. Se
excavaban en el subsuelo con forma abombada como se puede apreciar en la imagen de estos restos de
Alcalá la Vieja.

Alcalá la Vieja

Ejemplo de silo
musulmán

(Tomado de: http://sdelbiombo.blogia.com/2010/020701-recopolis.-laantigua-capital-visigoda-oculta-en-la-alcarria.php )

ACTIVIDADES
1.- Localiza sobre el plano de la Ciudad Vieja de Alcalá cada uno de los elementos estudiados

2.-Haz un pequeño diccionario de términos referentes a las fortificaciones musulmanas
Alcazaba
Torre albarrana
Puerta de acceso directo
Puerta en codo
Aljibe
Silo
Arco de herradura califal
Sillares
Mampuesto
Encintado de ladrillo
Estuco
3.- Imagina la vida de un soldado en una fortaleza islámica de época califal. Para ello te puedes valer del
libro de texto o de otras fuentes.
Vestuario, armas, comida, entretenimientos…
La redacción debe tener entre 10 y 15 líneas.

Capítulo II: LOS CAMBIOS DE USOS URBANOS.
Alcalá de Henares como ejemplo.
Las ciudades tienen una vida propia (la que le dan sus propios habitantes y visitantes) que van
cambiando con el tiempo, adecuándose a las nuevas necesidades sociales.
En este sentido se tratan de "seres vivos" que se van adaptando a los cambios que se van
produciéndose en el tiempo (y si no lo hacen correctamente terminan por caer en crisis, perdiendo
importancia y, a la larga, devaluando su importancia), para ello hay que dar nuevos usos a los edificios
anteriores que permitan la conservación de los monumentos y urbanismo y, a la vez, den vida a la ciudad
(Muchas ciudades patrimoniales tienen el grave problema de convertirse en ciudades vacías, puros
escenarios turísticos, sin vida, que les resta todo encanto)
Esto es bien visible en Alcalá de Henares, en las distintas Alcalás de Henares, pues algunas de ellas
han desaparecido al no adaptarse a los nuevos usos (la romana Complutum o Alcalá la Vieja islámica),
convirtiéndose en simples ruinas, sin ningún tipo de vida urbana.

Ruinas Complutum
Sin embargo, desde la baja Edad Media, Alcalá ha conseguido adaptarse a las nuevas situaciones y
por ello ha conseguido sobrevivir.
Los cambios más radicales de esta adaptación se han producido en las últimas décadas, cuando se
ha conseguido recuperar la Universidad (perdida en el siglo anterior) y la ciudad se ha convertido en un
claro destino turístico de la Comunidad de Madrid
Los edificios de habitación se han ido restaurando o reedificando, manteniendo en la mayor de las
ocasiones unos volúmenes y estética adecuadas (fundamental para potenciar la imagen turística de la
ciudad).

Edificio rehabilitado. Plaza Cervantes

En cuanto a los antiguos Colegios Mayores (que en la Edad Moderna servían para el alojamiento de
los estudiantes) se han reconvertidos en facultades con el retorno de la Universidad, mientras otros se han
adecuado a funciones turísticas (Parador).

Colegio Mayor de
Málaga, hoy Facultad de
Historia

Colegio de San Jerónimo, hoy Parador
Nacional

Más complejo ha sido la reconversión de los edificios religiosos, demasiado abundantes para poder
seguir en uso en el siglo XXI.
Unos se han reconvertido en Museos, otros en restaurantes, en Aulas de Música, en Bibliotecas...

Antiguo convento de
Santa María Egipciaca, hoy
restaurante

Los hospitales tradicionales no podían seguir con sus funciones en la actualidad, pues resulta casi
imposible (por espacios e instalaciones) reconvertirlos a las necesidades de la actualidad, reconvirtiéndose
en salas de exposiciones o museos

Antiguo Hospital de Santa María la
Rica, hoy Sala de exposiciones
Del pasado militar se conservaban, además, un gran cuartel en pleno centro histórico en el que aún
se trabaja. En él se están realizando museos, una gran biblioteca y residencias de estudiantes.

Residencia de estudiantes en el
antiguo cuartel
En una ciudad como Alcalá es imprescindible que estos cambios cumplan, al menos, dos
condiciones: adecuarse a las necesidades actuales (por lo que los edificios tienen que ser reformados en su
interior e instalado en ellos redes de telefonía e internet, calefacción, mobiliario..., pues de nada valdrían
los cambios si no se ofrece un confort imprescindible y se organizan los espacios internos a unas
necesidades totalmente distintas a las que tuvieron en su origen), sin romper la imagen exterior
"tradicional", imprescindible para un lugar turístico, conservando los volúmenes y materiales exteriores
para no romper el conjunto monumental.

Convento del Carmen Calzado, hoy
facultad de Arquitectura, en la que se une
la preservación del patrimonio y los
nuevos usos, al cerrarse el cielo del patio

EJERCICIO
1.- ¿Por qué es necesario el cambio de usos de la ciudad?
2.- ¿Qué condiciones debe tener?
3.- Busca dos ejemplos de tu barrio o ciudad cuyos edificios han cambiado de función. Explica por
qué se ha producido este cambio y valora la oportunidad de los nuevos usos, las reformas que
han sido necesarias y los resultados "visuales".
4.- En el polígono industrial de Mejorada están quedando muchas naves sin uso. Busca al menos
dos posibilidades de nuevos usos para ellas.

